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1.-Titulo del proyecto

Presupuesto solicitado:

Diagnóstico sobre la viabilidad de producir alimentos entre agricultores familiares del $20,000.oo
sureste de Coahuila, frente a las políticas neoliberales.
2.- Introducción
Definición del problema y su ubicación dentro de una problemática general
El problema de investigación puede responder a una pregunta importante, trascendente, en el ámbito de la
Economía Agrícola que es nuestra disciplina científica, y a la vez que pudiera ser un tema en la frontera del
conocimiento en esta área. La pregunta que se ha formulado al respecto es: ¿cuál es la viabilidad para producir
alimentos que tienen los agricultores familiares del sureste de Coahuila frente a las políticas neoliberales?
Justificación del estudio, i.e ponderar sus beneficios económicos y sociales dentro del universo de referencia
La producción campesina de alimentos tiene la ventaja de reducir los costos de la alimentación de las familias
rurales; también aporta el beneficio de entregar alimentos de mejor calidad, en la medida en que no dependen
en su producción de insumos de tipo contaminante, o sea se producen en ambientes más naturales. En el caso
de la producción campesina de alimentos en el sureste de Coahuila, al menos la que perdura o que todavía se
conserva, como el maíz y el frijol, o la leche y la carne que obtienen, dependen
fundamentalmente del agua de lluvia, de pastos naturales o cuando mucho, los alimentos de algunas especies
animales, con suplementos como los alimentos balanceados.
Antecedentes que lo originaron y relación con otros estudios
Esta investigación ha sido motivada por la preocupación que han mostrado movimientos sociales en el mundo,
principalmente los que están organizados en el sector campesino. Movimientos como Vía Campesina, con
presencia activa en muchos países del mundo y también en México, han puesto el acento en privilegiar la
producción propia, campesina, de nivel local, mediante modelos de agricultura ecológica, para no depender de
productos de la agricultura industrial, con otros ingredientes de origen químico, ampliamente cuestionados por
su peligro para la salud humana.
3.-Objetivos:
Caracterizar el conjunto de las políticas neoliberales que se han aplicado a la producción agropecuaria mexicana, y
en especial las que inciden sobre los pequeños productores en México y en el sureste de Coahuila, buscando
dimensionar el impacto sobre su función productiva.
Dimensionar el impacto que han tenido esas políticas que han mermado los volúmenes y el valor de la producción de
alimentos entre los campesinos del sureste de Coahuila.
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